¡Calentamos motores para elegir a la banda emergente
que actuará en WAU Festival 2019!
•

El jueves 30 de mayo en el Contenedor Cultural a partir de las 20.30 podremos ver a
Alfred Larios, Living Camboya, Fauces, Héctor Martín y Toba Gutiérrez.

•

La banda elegida formará parte del cartel definitivo de WAU Festival 2019.

Málaga, 27/05/2018 – Con la segunda edición de WAU cocinándose a fuego lento hasta el
próximo 18 de octubre, el primer Concurso de bandas pop/rock para bandas emergentes
malagueñas ya está a punto de ebullición. Será el jueves 30 de mayo en el Contenedor
Cultural a partir de las 20.30 (con entrada gratuita) cuando podremos ver a tres grupos, Alfred
Larios, Living Camboya y Fauces, y a dos solistas, Héctor Martín y Toba Gutiérrez, disputar
quién será la banda elegida para formar parte del cartel definitivo de WAU Festival 2019. Esta
elección será el resultado de la meditación del jurado y del público, y al grupo ganador,
además, se le retribuirá con 500 euros, menos impuestos, que se transferirá a la cuenta
corriente proporcionada por el ganador, como pago para la actuación en WAU festival el día 18
de Octubre de 2019.
En el escenario tendremos a la banda Alfred Larios, un grupo veterano en la escena
underground malagueña que empezó a forjarse hace ya seis años y que llegan dispuestos a
llevárselo todo por delante con su estilo pop-rock onírico y bailongo. Se suma Living Camboya,
una banda que nace en 2018 con pinceladas indies y pop-rockeras, letras enérgicas, pegadizas
y estribillos al ritmo de guitarras y solos de guitarra eléctrica que hacen que los pies se muevan
solos. Fauces, que llega el Contenedor con su indiepop delicado y extravagante, aportando una
nota de color, juventud y dinamismo al cartel. Los asistentes podrán disfrutar también de la
fuerza vocal de Héctor Martín, un chico de origen danés, aunque ya hijo adoptivo de Málaga,
que explotará su lado más rockero influenciado por la música americana del sur del país.
Cerrando esta selección y cambiando de tercio, el cantautor Toba Gutiérrez sorprenderá con
canciones sentimentales y salidas directamente del corazón, y llega dispuesto a emocionar al
público del Contenedor tras más de 10 años en la escena musical.
Sin duda, estos son los ingredientes idóneos para una tarde musical, divertida y gratis. La cita
es el próximo jueves 30 en el Contenedor Cultural de la UMA a las 20.30, ¡pasaremos lista!

SOBRE EL FESTIVAL:
Bajo el lema WAU – We Are UMA tendrá lugar la 2ª edición de un gran acontecimiento cultural
con actuaciones de ocho artistas y más de ocho horas de música el próximo viernes 18 de
octubre para inaugurar el curso universitario 2019-2020.
El festival se desarrollará en el mismo emplazamiento que la anterior edición, más
concretamente en la Ampliación del Campus de Teatinos, intentando seguir el modelo del
Contenedor Cultural de la UMA que cada semana organiza diversas actividades, talleres y
actuaciones en el espacio que tienen en el campus.

El cartel reunirá una gama variada de artistas nuevos y otros ya consolidados, grupos de
diferentes edades, géneros variados desde pop/rock hasta el trap, pasando por la electrónica y
acogiendo una lista de artistas afianzados con otros emergentes del panorama provincial.
WAU Festival trata de agrandar esta propuesta, gracias al respaldo del Vicerrectorado de
Cultura y Deporte y el compromiso de los vicerrectorados de Estudiantes, de Smart-Campus y
de Política Internacional, y del Centro de Tecnología de la Imagen, y gracias al patrocinio de
San Miguel.
Un gran escenario con dos niveles, para que la música no pare en ningún momento.

RESUMEN DATOS PRINCIPALES
Evento: WAU Festival, We Are UMA
Localización: Ampliación del campus de la UMA, parada metro Andalucia Tech
Fecha: Viernes 18 de octubre de 2019
Horario: De 17:00 a 1:00
Precio: 10 euros
Entradas: https://www.waufestival.com/#entradas

Hashtag: #WAUFEST
Web: waufestival.com
Facebook: facebook.com/WAUFest/
Twitter: @WAUfest
Instagram: @waufestival

Contacto para prensa:
Departamento de prensa WAU Festival
Claudia San Martín
E-mail: prensa@waufestival.com
Teléfono: 952 24 58 55 / 617 90 67 82

